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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 1067/2018 

GENERAL ROCA, 4 DE JUNIO DE 2018 

 

VISTO: 

 Que el Sr. Artemio Ricardo Miotti ha vendido a la Municipalidad de 

General Roca un camión marca Dodge, dominio USW-494, numero 

63C0217, año 1966. 

 Que el Sr. Artemio Ricardo Miotti, mediante nota, ha solicitado que la 

Municipalidad de General Roca cancele la deuda de pesos setenta y 

nueve mil novecientos cuarenta y dos con setenta y cinco centavos 

(79.942,75) en concepto de remanente por la venta del mencionado 

vehículo. 

 Que la Municipalidad de General Roca, se ha presentado en los autos 

caratulados “Miotti, Artemio Ricardo – Concurso Preventivo”, ha verificar 

los créditos que tiene contra éste, en concepto de tasa a la propiedad y 

tasa al automotor. 

 Que mediante dictamen técnico, el Asesor Letrado de la Municipalidad 

de General Roca, Dr. Mariano Avalle, califica como viable el instituto de 

la dación en pago para hacer lugar al requerimiento oportunamente 

realizado, y por lo tanto, cancelar parte de los pasivos. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 1. 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 
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Art.1) Recíbase en dación de pago, del Sr. Artemio Ricardo Miotti, D.N.I. Nº 

13.503.94; el remanente del pago del camión marca Dodge, dominio USW-494, 

marca DODGE, numero 63C0217, año 1966, para la cancelación de la deuda 

por tasa de servicios a la propiedad y automotor, hasta la suma de pesos 

setenta y nueve mil novecientos cuarenta y dos con setenta y cinco centavos 

(79.942,75) 

 

Art. 2) La Secretaría de Hacienda imputará las erogaciones que se produzcan a 

las partidas respectivas del Presupuesto de Gastos vigente, e informará a este 

Honorable Concejo Deliberante el crédito que quedará a favor de la 

Municipalidad de General Roca. 

Art. 3) Comuníquese, dése al Registro Municipal y archívese.-  
 

 


